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EL SACRIFICE) DE JESUS

ARA MEDITAR on la agonia de Gethsemani, di-

vidiremos cl asunto on dos partes: on esta ostu-

diaremos cl relato del Evangelio; despues vore-

mos las ensenanzas (pie encicrra.

San Mateo y San Marcos nos dicon quo, una voz quo
dijoron cl himno, salioron del Ccnaculo.

jCual os ese himno do quo aqui so hahla? Era un oan-

tioo muy conoeido outre los judios, cantieo do alabanza,

do acoion do gracias, do liberacion, do triunfo, de jubilo,

quo cantaban on todas las grandcs solomnidados, poro es-

peeialmonto on la gran solomnidad, la primera do todas.

la Pascua, para celebrar la libortad del pueblo judio del

cautivorio do Egipto v ol paso del Mar Rojo. Lo llamaban
“el q ran ITallel”, o mejor dicho, “cl gran Aleluna Es-

taba formado por sois Salmos, del 112 al 118. Empezaba
por una antifona, la que dice “Non nobis Domine, non
nobis, serf nomini tuo da gloriam’’ (1). “No a nosotros,

Sonor, no para nosotros, sino para Ti sea toda la gloria”.

Y luego ol mas anoiano deeia : “Bendito sea el que
viene en el Nombre del Senor”. Y rceitaba on soguida

ol primer versiculo v todos en ooro contostaban: “;Alc-

luya!” El segundo, ol terecro, y asi sucesivamente, v
despues de oada uno de olios, contostaban la misma pa-

labra: *'{AlehiyaV*

Era una ospooio do lotania. oomo las quo usamos aliora.

I Jesus lo rooitd simplomonto eon sus Apdstolos o lo

canto eon toda solomnidad? No lo sabemos. Poro on los

labios do Jesus tenia aquel oanlico todo su signifioado.

iQuo dil'croncia outre Moisos y Jesus!
\
Quo diforonoia on-

ire la libortad do un pueblo del cautivorio do otra naoidn.

II
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a la libei'tacl de toda la humanidad del cautiverio del

demonio y del peeado!

j
Era el gran misterio de la Redencion que entonces

se iba a realizar!

Terminado, pues, el himno, el “gran Aleluya”, Jesus,

seguido de sus Apostoles, salio' del Cenaculo.

* * *

Era ya de noelie. Como estaba en su apogeo el pleni-

lunio, iluminaba la Jerusalen callada v silenciosa. A esa

hora todos sus habitantes se habian recogido, las calles

estaban desiertas, todas las luces apagadas...
Jesus empezo a bajar por aquellas calles estrechas y

tortuosas, que descendian por el monte Sion hasta llegar

a la puerta Figulina, por donde salio.

El monte Sion estaba frente al monte de los Olivos,

separados por un valle estrecho, prbfundo, pavoroso, por-

que era una especie de eementerio lleno de tumbas, entre

ellas la de Absalon; porque estaba cubierto de cedros, de
donde le venia el nombre al torrente, llamado Cedron,
que corria en el fondo de ese valle en el tiempo de lluvias.

En esa epoca estaba seco.

Primitivamente aquel valle se llamo el valle Hinon;
mas tarde se llamo Josafat, muy conocido porque la Sa-

grada Escritura dice que alii seran juzgados todos los

hombres, toda la humanidad.
Ademas, era un lugar lleno de recuerdos: cada ano,

por el torrente Cedron descendla la vlctima que ofreeia

el pueblo judio en expiacion de sus pecados; se la mataba
alii mismo, se la quemaba porque era un holocausto, las

cenizas se mezclaban con el agua del torrente y esa agua
servia para que todos se purificaran. Y era tan necesaria

en la Ley mosaica esa purifieaeion, que quien no la hacia
quedaba excomulgado, es decir, separado de la comunidad
de los fieles.

Por ese mismo lugar se hacia descender otra victima:

sobre ella ponla el gran Sacerdote sus manos para car-

garla simbolicamente con los pecados de todo el pueblo.

Luego se la despenaba para matarla de esta manera.
Por aquel lugar tambien paso David cuando fue per-

seguido por Absalon, su hijo. Iba con un pequeno grupo
de soldados que le habian sido fieles, despues de aban-

donar su palacio de Jerusalen para no eaer en manos de
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su hijo. La Sagrada Escritura nos revela como un hom-

bre, llamado Semei, se puso a insultar a David y a 11a-

marlo “perro” y otros insultos verdaderamente terribles,

tratandose de la persona sagrada de un rey. Sus solda-

dos le pidieron permiso de ir a haeer pedazos a aquel

hombre, pero David les d'ecia: —“ Dejadlo, Dios es quien

manda a Semei que insulte a David; y i quien puede opo-

nerse a Dios?”

^No vemos como esto era una figura de lo que iba a

pasar en la persona de Jesucristo?

Tambien en ese lugar, segun dice la tradicion, fue mar-
tirizado Isaias, cuya profecia se llama un Evangelio an-

ticipado, porque parece que narra los tormentos de Jesu-

cristo como uno de los evangelistas. Y alii fue muerto,

aserrando su cuerpo.

Era natural que todos esos recuerdos estuvieran vivos

en la memoria de Jesucristo, porque El era la realidad de

todos aquellos simbolos; todas esas figuras en El tenian

su perfecto cumplimiento.

Jesus caminaba todavia sereno, tranquilo, olvidado de

si mismo, preocupado siempre de los demas.
Y entonces, para prevenirlos y hacer lo que estaba de

su parte y salvar a sus Apostoles, les dice:
“ Todos sufri-

reis un grande escandalo esta noche por causa mia. Pero
velad y orad para que no vengais a caer en la tentacion”.

Pero, con su caracter tan especial, luego salta San Pe-
dro protestando y diciendole:—“ ;Aun cuando todos se escandalizaren, yo no me es-

candalizare de Ti!” “ Etiamsi omnes... non ego”,
j
Que

presuncion!

Jesus se preocupa entonces por la suerte de Pedro v,

al ver profeticamente su caida, se la anuncia:—“ Antes de que el gallo cante dos veces, me negards
tres...” Pero no lo admite San Pedro y vuelve a pro-

testor:—‘
‘Aun cuando fuera preciso morir, no te negare”.

Y, contagiados quiza por el fervor de San Pedro, o

no queriendo quedarse atras, los demas multiplican tam-
bien protestas semejantes

:

—‘‘Todos te seguiremos a la muerte, si es preciso”.

i
Que pobre y que mezquino es nuestro pobre amor bu-

mano! Apenas acaba de hacer grandes protestas, y viene
la primera prueba, y todo se viene abajo . .

.

| Cuantas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo!
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Por la manana le ofrecemos a Nuestro Sciior serle ficles,

sacrificarnos, cumplir nuestro deber, dominar nuestro mal

earaeter, etc. Y apenas se presenta la primera oport uni-

dad, la primera oeasion, y nos olvidamos de nuestras pro-

mesas y caemos. .

.

4 Por que nos admiramos de Pedro y de los Apostoles,

el primero, que renego de su Maestro, y los dernas que lo

abandonaron, si nosotros hacemos lo mismo?

Si almas tan sinceras, tan de buena voluntad eomo los

Apostoles, formados en la escuela de Jesucristo, que lo

amaban, —/.quien podra negarlo, si Jesus tenia atractivos

tan grandes y lo conocian personalmente?— ;
si estas al-

mas eaen tan pronto, y se olvidan de sus promesas, y le

vuelven las espaldas a su Maesrio, i
que extrafio que nos-

otros, debiles caiias agitadas por el viento, hagamos lo

mismo? . .

.

* * *

Han pasado ya el torrente Cedron v empiezan a subir

las pendientes del monte de los Olivos o monte Olivete.

Esta montana estaba situada al oriente de Jerusalen. Aho-

ra esta desprovista de vegetacion, pero entonces era muy
boscosa, cubierta sobre todo de olivos —de ahi le venia

su nombre—
,
pero tambien de otros arboles: higueras,

palmeras, sicomoros, granados, etc.

Esa montana fue sagrada para Jesus: de alii partio
*

para celebrar su gran triunfo, el Domingo de Ramos, cuan-

do todo el pueblo judio lo proclamo el Mesias prometido.

Betania estaba como a media montana, del lado opues-

to, v Jerusalen frente a la vertiente opuesta. De Betania
partio Jesus y, al llegar a la vertiente que quedaba frente

a Jerusalen, fue cuando contemplo el panorama de la

ciudad y lloro sobre ella.

Y precisamente porque aquel monte era tan boscoso,

encontraron ramas para tirarlas a su paso, palmas para
llevarlas en triunfo y aclamarlo: “ Hosanna

, filio David!”
Alii tambien fue el lugar de su ultimo triunfo: en la

cima del monte de los Olivos, Jesus se elevo a los cielos

el dla de su Ascension. .

.

Pero, si fue la montana de sus triunfos, tambien fue

la montana de su agonia. En sus primeras estribaeiones,

Jesus agonizo esta noehe.

Ademas, todo aqui esta lleno de simbolismo: el olivo
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es el simbolo de la paz. Una montana llena de olivos es

el simbolo de una paz abundosa y plena. [ Que otra eosa

venla a traernos Jesus, sino la paz? £1 mismo era nuestra
paz: “Ipse^ est pax nostra

”

(2) dice la Escritura, “M
mismo es nuestra paz”.

La palabra Getksemani significa “prensa de aceite”

o, si se quiere usar un termino mas moderno, “ exprimi-

dor de aceite”. Porque alii habia, quiza aun en la epoca

de Jesucristo, una prensa para triturar el fruto de los

olivos, las aceitunas, y extraer de ellas el aceite.

El aceite de olivo, la Iglesia lo ha escogido para todas

las consagraeiones: con el consagra a los obispos, a los

sacerdotes, antiguamente a los profetas, aun en la actua-

lidad a los reyes; y a todos los cristianos, a quienes se les

unge en el bautismo y en la confirmation.

Los profanos ungian a sus atletas para dar flexibili-

dad a sus musculos y asegurar su victoria.

El olivo, ademas, se usaba, sobre todo antes, para las

lamparas, y aun actualmente en la Liturgia. De manera
que el olivo es tambien luz.

Sirve asi mismo corno alimento v como medicina.

&No vemos en todo eso simbolos de Jesus?

Desde luego, £1 es Cristo; Christos, en griego, signi-

fica “Ungido”. Jesus es el Ungido; ‘‘oleo exultationis”,

% “ oleo laetitiae”, como dice uno de los Salmos (3)

:

ha sido

ungido con el oleo del jubilo v de la alegria, del gozo in-

finito, es decir, ungido con el Espiritu Santo. 4No es

uno de los nombres y de los simbolos del Espiritu Santo,

la uncion, “spiritualis unctio?”

Y Jesucristo ha sido ungido Pontifice, Sumo y Eter-

no Sacerdote, Profeta por excelencia, Rey de reyes, “Prin-

ceps pads”, el Principe de la paz (4).

Jesus -es
“Lux mundi ”, la Luz del mundo (5).

Es nuestro alimento, el Pan vivo bajado del cielo.

Es nuestra victoria, es nuestra corona . .

.

Triturado por la pasion, se convierte en una uncion

que todo lo purifica, que todo lo rejuveneee, que todo lo

suaviza, aun la muerte misma y, por consiguiente, que

todo lo consagra.

En el paraiso, que era un jardin de delicias, el primer

Adan mancho a la humankind con el pecado.
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En este nuevo jardin, no de delicias sino dc peniten-

oia, el segundo Adan expia la culpa del primero. Y de

esta manera nos abre el verdadero jardin de delicias: el

eielo . .

.

* * *

Antes de penetrar mas adentro en el huerto de Geth-

semanl, Jesus se detiene.

Muy cerca de aquel lugar, en el monte Moria, contiguo

al monte Sion, de manera que los dos montes pareelan

formal- uno solo, subio tambien Abraham para realizar un
saerifieio que era slmbolo del sacrificio de Cristo. Y an-

tes de subir a la montana detuvo a sus criados y les dijo

que esperaran alll, y subio solo eon la vlctima.

De una manera semejante, Jesueristo detiene a oeho
de sus disclpulos y les dice que esperen. Pero, sabiendo
lo que les esperaba, les vuelve a recordar que esten en
guardia y que oren para no caer en la tentacion.

Todavla avanza mas adentro con tres de los disclpu-

los: Pedro, Santiago v Juan, que hablan de ser los unicos

testigos de su agonla, hasta cierto punto.

• iPor que esta eleceion? Sin duda alguna porque eran

predilectos: San Pedro, porque iba a ser la roca sobre la

cual edificarla su Iglesia, el Principe de los Apostoles, cl

primer Papa, a pesar de todo...; San Juan, porque el

mismo dice sencillamente que era “el discipulo a quien

amaba Jesus”; Santiago, porque fue el primero en derra-

mar la sangre por Cristo; los dos ultimos, Santiago y
Juan, fueron los unicos que delante de todos los Apos-
toles aceptaron beber el ctiliz de la pasion de Cristo y
participar de ella, y los unicos dos a los cuales Jesueristo

les anuncio que, en efecto, beberlan de su caliz y morirlan
por El. Es verdad que San Juan murio de muerte na-

tural, pero de todas maneras sufrio el martirio.

Ademas, no solamente liabla una razon de predilec-

cion, sino otra, y es que, habiendo sido ellos testigos de

la transfiguracion de Cristo, es deeir, habiendo contem-

plado, siquiera de lejos, la gloria de la Divinidad que en-

cerraba la liumanidad pasible de Cristo, eran los que es-

taban en mejores c-ondiciones para no escandalizarse al

contemplar a Jesueristo en su terrible agonla.
Sin embargo, todavla a ellos los deja a la entrada de la
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grata, y El avanza solo, no sin haberles dicho antes esta

palabra que los desconcierta : “tristis est anima mea us-

que ad mortem

”

(6). “Mi alma esta triste hasta la

muerte. . .

”

El verdadero sentido de esta palabra no es que su

tristeza durarla hasta que muriera, sino que su tristeza

era tal, que ella sola era eapaz de darle la muerte, huma-
namente hablando.

Y asi, solo, se adelanta el Senor, palido, tembloroso. .
.

;

y no solamente dobla las rodillas, sino que, abrumado
por el peso de aquel terrible dolor, Jesus se tira por tie-

rra. . . Y en esta lamentable postura empieza su agonia. .

.

J. G. TREVINO, M. Sp.S.

(1) Ps. CXIII, 1.— (2) Eph. II, 14.— (3) Ps. XLIV, 8 —
(4) Is. IX, 6.— (5) Jo. VIII, 12.— (6) Match. XXVI, 38, Marc.

XIV, 34.

Q

LA CRUZ
REVISTA MENSUAL DE ASCETICA Y MISTICA
diriglda por los Mlsloneroa del Esplrltu Santo.

Director: J. G. TREVISO
Apartado postal 1580. Oficinas: Madero 42-31

Telefonos: 21-84-04 - 16-03-85 Mexico 1, D. F.

SUSCRIPCION : Por un afio $ 8.00. — Numero saelto, { 0.80.

En el Extranjero, Dllr. 1.00.

• A los agentes, descuentos especlales. • La persona que coloqua
10 suscripclones. recibirA una gratis por un afio.

CON LICENCIA DE LA AUTORIDAD ECLES1ASTICA T

PERMISO DE LOS 8UPERIORES

Registrado como Art. de 2* clase en la Oficina de Correos de Tlalpan,
el lv de febrero de 1921 y en la Oficina de Correos de Mexico,

el 20 de enero de 1927.
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T U M I S A

Perdon y Oraciones

TE HAS fijado en el principio de la Alisa? El

Saeerdote, despues de poner el Caliz sobre el al-

tar, no se atreve inmediatamente a permanecer en

el. Desciende las gradas y ora.

Las oraciones al pie del altar encierran la confesion

de sus culpas y la eonfianza en la misericordia de Dios;

estos sentimientos se encuentran en el salmo “ Juzgame,
Seiior . . v en el “Yo pecador.

.

tu, en esos moinentos, has pedido perdon de tus

faltas? Piensa en tu vida de cristiano y de apostol (por-

que no es 'verdadero cristiano el que no es apostol).

illas observado el reglamento que tienes? ^Tus ejer-

cieios de piedad los has liecho con devocion o los has omi-

tido? 4 Que has hecho por Cristo? £,En que ha consistido

tu apostolado?

El Saeerdote sube al altar v, despues del Introito, los

Kyries y el Gloria, expone ante Dios, por medio de una
o varias oraciones, todas las necesidades de la Iglesia y
las tuyas en particular. Trata de eomprender estas su-

plicas profundas y universales, en cada Alisa, y de ha-

cerlas cosa propia, porque te pertenecen. Los anhelos, las

alegrias o los dolores de tu Aladre la Iglesia deben ser

tus dolores y tus alegrias y tus anhelos.

Instruction de la Fe

Jesus, antes de morir y dejar el mundo, dedico tres

ahos a la predicacion, ensenando la “ buena nueva”, ins-

truyendo al pueblo en las verdades eternas.

Necesitas- instruirte y vivir como Jesus. Por eso las
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palabras de la Epistola y del Evangelio llegan a tus oidos

para que, reanimado por estas lecciones, afirmes tu fe y
te conviertas en portador de luz y felieidad para tus her-

manos indiferentes o incredulos.

La Gota de Agua

El Sacerdote, y tu con el, han preparado el corazon,

lo han limpiado con actos de humildad y de arrepenti-

timiento.

6 Que hacer ahora?

Lo que hizo Jesus en la cena; tomar el pan y el vino

y ofrecerlos a su Padre.

El Sacerdote toma la patena con la hostia y la eleva

para ofrecerla.

En seguida hace algo que tal vez no te ha llamado
nunca la atencion: pone unas gotas de agua en el vino
del caliz antes de ofrecerlo. Esta insignificante gota es

tu vida que se une a la del Salvador.

Es la union de toda la humanidad con Jesus. Refle-

xiona en el sentido simbolico de este gesto. Esta agua se

confunde con el vino y pronto sera la Sangre misma del

Redentor.

Piensa que all! en el fondo de ese caliz esta tu traba-

jo cotidiano, Jus esfuerzos, tus triunfos y tus derrotas; tu

familia, tu apostolado; y todo sera Sangre Redentora.

En cierto modo tu vida sera la vida de Cristo; tus

alegrias y tus tristezas, sus tristezas v alegrias.

Piensalo; vive estas verdades v tendras mas amor a

tu Misa y cada Ofertorio te arrojara en los brazos de Je-

sus y transformara tu existencia.

Ve mas lejos. En la medida quo te sea posible, ofrece

tambien a todos tus hermanos del mundo v ponlos en el

mismo Caliz. No olvidos la multitud que no sabe del sa-

bor, divino y unico, de la Misa; ni de los (pie sufren y
Horan; ni de los que no conocen al Amor.

Haz tuyo ese instante solemne del dolor universal hu-

mano y ofrecclo a Dios. &Por qu6? Ponpie tal vez ellos

no saben que el dolor es una riqucza v no hay que dejarlo

perder. Recogelo en tu oracion y transformalo en ofrenda

que suba al cielo en union del Sacrificio supremo.
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Ofrecimiento de tu Vida

Despues del ofrecimiento del Caliz “por la sahtd de

todo el mundo”, puedes dccir a Nucstro Senor: “ Dcspues

de ofrecerte el pan y el vino que serdn tu Cuerpo y tu

Sangre, yo mismo me ofrezco, oh Seiior. Acepta mi hu-

milde ofrenda y dame tu bendicion”.

Luego cl Sacerdote pasa a reeordarte que la Santa
Misa no es solamente su Alisa, sino que es tambien TUYA;
que tu eres ACTOR del drama. Yuelto al pueblo dice:

“Orad, hermanos, a fin de que mi Saerifieio, QUE ES
VUESTRO, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.

.

Continua el Prefacio, el himno de gloria y accion de •

graeias al Creador: “Verdaderamente es digno y justo,

equitativo y saludable darte graeias

4 No te das cuenta de que estas palabras son para ti?

Gracias por la vida que te ha dado; graeias por lo que

ha creado para ti; graeias por haberte hecho cristiano;

graeias por su amistad. por conocerlo y poderlo servir y
amar.

i
Gracias! . .

. i mil graeias! . .

.

ROBERTO GONZALEZ COLUNGA,
M. Sp. S.

‘LA T ARABO LA
Entre el azoro de las margaritas,

un tropel de pezuhas gruhidoras . .

.

Estrago de jardines.

Tedio de la derrota.

Desolacion . .

.

;Y suavidad de gracia!

Sobre el abatimiento de mis rosas

desciende la humildad como rocio.

i’Y hay un temblor de estreno en las corolas!

Ya vivi la parabola excesiva.

Erre. Comi bellotas.

Yolvi, encogido, a la anchurosa Mesa...

;y solloce en los brazos que perdonan!

Alfonso -Junco.
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ST AT ICRUX!

/[ NA YEZ mas, ante los ojos atonitos de la huma-
nidad, se desenvuelve el drama doloroso de Jesus.

Es imposible afectar indifereneia en torno al

hecho mas importante de la historia. Todos, judios y
maliometanos, protestantes y catolicos, enfoean su aten-

cion a esa figura sangrienta del Calvario que ha domina-
do los siglos de una manera misteriosa y extrana : con
una Cruz.

Porque esta se levanta sobre el Calvario como signo

de union, de paz y de esperanza.

Pobre y desnuda, sera siempre el objeto mas fuerte

y respetado de este mundo.
De pie, sobre la cima de las socicdades, brilla eon un

fulgor que ninguna otra gloria puede igualar; v recibe

adoracion, como ninguna grandeza de la tierra puede ob-

tener.

La Cruz es la inspiracion del amor y bajo su sombra

solamente se encuentra el amparo y la vida. Los hom-

bres se agitan y se baten, los reinos se desmoronan, las

ruinas se acumulan, la Cruz pei*manece en pie como fi-

gura* del poder divino por encima de todas las ruinas v

destrueeiones.

Miremos ese leno sagrado tenido con la sangre del

Cristo, en donde un Dios quiso morir para dar el precio

de nuestro rescate, y esa mirada hara brotar del corazon

los sublimes sentimientos de un alma formada en la doc-

trina del Crucificado:

“Tu me mueves, Senor; mueveme el verte

Clavado en una cruz y cscarnecido,

Mueveme el ver tu Cuerpo tan herido:

Muevenme tus afrentas y tu muerte”.
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Cristo ha atraido a los hombres con el iman irresisti-

ble de su saerifieio; es el unico que ha podido encadenar

a las almas eon un amor que no se extingue nunca; Rey
de las inteligeneias, Jesucristo es tambien Rey de los co-

razones.

“Este hombre era verdaderamente el llijo de Dios”,

dijo el Centurion romano; v este grito, delante del Cristo

agonizante, ha resonado siempre a traves de los siglos.

Hoy, como hace dos mil aiios, Cristo apareee desde lo alto

de su suplieio, como el llijo de Dios.

Se han arrojado sobre El las burlas y las traiciones,

las perfidias y los insultos, pero no lo han tocado; £don-

de esta el poder de los gobernadores romanos? que sc

ha hecho Pilato el cobarde y Neron el cruel? Han perc-

cido para siempre. Cristo esta siempre vivo y mas amado
mil veces ahora despues de haber muerto.

Los filosofos han lanzado sus sofismas y los hkstoria-

dores han torturado los textos; los sofismas se han pul-
verizado y los textos han resistido a la violeneia. La
verdad permanece intacta: “ Este hombre es verdadera-
mente cl Hijo de Dios”.

Y este Dios es siempre amado. Vuelto de sus errores,

San Agustm exclamaba : ‘‘El hombre es atraido hacia
Cristo. Nosotros gozamos en la verdad y en la justicia,

y Cristo es todo eso. Dame un corazon capaz de amar y
comprenderd lo que digo. Dame un hombre lleno de de-

seos, sediento, y el sabra de lo que hablo”.

En su austera soledad de la isla de Sta. Elena, Na-
poleon hablaba de Jesucristo:

“ predicado, adorado y vi-

viente en todo el universo, iluminado con la llama de un
amor que extingue el egoismo”.

Es El quien, inmolado. de antemano por nosoti'os, ha
conmovido con su saerifieio nuestra sangre, demasiado
frla y demasiado culpable para encaminarse naturalmen-
te hacia Dios.

Muerto por amor, ha creado el amor que no muere y
la sociedad de las almas se fundo por El sobre este cimien-

to invulnerable

No todos, es cierto, conocen el origen del fuego que los

consume. Hay algunos que no pueden nombrar a Jesu-

cristo, porque Jesucristo no les fue nombrado jamas. Tro-

feos oscuros de la Cruz que los salva, no han sido con-
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ducidos al pie del Calvario; no han visto ahi al Hombre-
Dios en la agonia que padecio por su salvacion. Pero una
gota de esta sangre los ha buscado a traves de surcos in-

visibles y, mezclada a la suya, como un aroma de vida

eterna, han eontestado eon un gemido al llamamiento de
la earidad de Cristo.

Los incredulos, los tibios, no pueden comprender cuan-

to se les ama, porque les falta. la vision de lo alto; no ven
que Cristo esta eerea de ellos, que descansa la mano sobre

su hombro, que los acompana en el trabajo y en el reposo,

en la tribuna y en el mostrador, en la mesa y en la-ea-

becera de su cama. Todo cristiano que sabe lo que cree,

vive en presencia de Jesucristo.

Despues de esto, pueden pasar las visiones de los poe-

tas, divinidades inspiradoi’as, bellezas encantadoras de la

vida. Pasaran aun los santos y delieados afectos: ni poe-

sia, ni encanto, ni pa&ion, igualaran jamas al tierno y
regalado amor de la persona de Jesucristo que no pierde

su fuerza, porque millones de corazones arden en el mis-

mo fuego que impulsaba a San Pedro a correr en pos del

Maestro, con un ardor que no se extinguira jamas.

Jesucristo siempre tendra sus apostoles y seguidores.

En las ciudades populosas como en los vastos horizontes

de los campos; en el flanco de las montanas como en la

ribera de los lagos; lanza su llamado y en el seno de todas

las generaciones se levantan almas que ponen sus pasos

sobre las hucllas de Cristo y continuan, a traves de los

siglos, la obra divina que El ha fundado. Esas almas si-

guen su estela luminosa repitiendo humildemcnte aque-
1 la. hermosa oracion: “Senor, yo no se sino una cosa: que
es bueno seguirte

Empapemos nuestro corazon en el espiritu de este dia.

que las cnsenanzas lanzadas a los cuatro vientos desde esa

catedra elocuente de la Cruz transforme nuestras vidas,

haeiendonos vivir lo que creemos. Pongamos- ahi el por-

venir de nuestra alma, de nuestra familia y de nuestra

Patria, y espevemos coqfiados el dia de la rcsurreccion

y de la vida para cantar gozosos el himno triunfal de los

elegidos.

RODOLFO FRANCO, M.Sp.S.
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Sor Isabel de la Trinidad

PAGINAS INEDITAS

DESCUBRIMIENTO DE LA PRESENCIA DE DIOS

QUl se coloca la fase decisiva de su vida. Per-

mitiole su madre que volviera a visitar'a las Car-

melitas; y alii fue donde tuvo un encuentro pro-

videncial con el R.P. Vallee. Durante una conversacion

de cerca de dos horas, en uno de los locutorios del Car-

melo, el eminente religioso dominico le confirmo que po-

dia abandonarse con toda seguridad a esa presencia di-

vina que la atraia hacia el interior de su alma.

“Si, hija mia, toda la Trinidad esta ahi, segun el

texto de San Pablo: “$No sabeis que sois el templo de

Dios y que el Espiritu Santo habita en vosotros?” El
Padre, el Verbo y el Amor estan ahi dentro. Toda alma
es el templo de la Trinidad”.

El P. Vallee le liablo tambien de “la inmensidad del

amor divino”. Isabel Catez escuchaba avidamente. El P.

le hablaba sin cesar: “Le dije todo de una sola vez, dira

el P. mas tarde, y la vi alejarse como una “ ola de fondo”.

Por su parte Sor Isabel murmuraba eonfidencialmen-

te a su Priora: “Tenia prisa de que acabara de hablar”.

Su alma contemplativa se encuentra toda aqui, tan avida

de silencio y de recogimiento, bajo la luz que acababa de

recibir.'

Las cartas de esta epoea estan llenas de este maravi-

lloso descubrimiento de la presencia de Dios.
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13.

—

“Siempre en su santa presencia”.

“Eii estos dias nos hemos visto sobrecargadas por una
cantidad de eosas; despues han comenzado las recepcio-

nes. ;Ya sabes si eso me puede gustar!; pero, en fin, lo

ofrezco a Nuestro Senor. Me parece que nada puede dis-

traerme de El euando por El se hace todo.
;
Siempre en

su santa presencia, bajo esa mirada divina que penetra

en lo mas ultimo del alma! Aun en medio del mundo
podemos escucharlo en el silencio de un corazon que solo

quiere ser suyo”.

U.—“;eL! ...”

“Ayer tuve un dia muy tranquilo, cosa que rara vez

me sucede en domingo. Ya te figuras si estuve feliz: jes

tan buena la soledad y el silencio . . . ! Bien se que en

nuestro iuterior podemos siempre tener silencio y sole-

dad, porque euando el corazon esta enamorado &que pue-

de distraerlo?; el ruido no llega sino a la superficie, pero
en el fondo jsolo esta “El”!

i
Oli

! ;
hagamos el vacio, desprendamonos de todo, que

no haya en nosotros mas que El, solo El. . .
!
Que no vi-

vamos ya, sino que El viva en nosotros.
j
A1 pie de la

Cruz se siente tan bien ese vacio de las criaturas, esa

sed infinita de El ! El es la fuente : vayamos a saciar nues-

tra sed en nuestro Amado. Solo El puede calmarla. .

.

En estos momentos escucho un repique,
i
Oh! Mar-

garita, me parece que esas campanas me invitan a subir

mas alia de esta tierra... a las regiones infinitas donde
no hay mas que El”.

15.

—

“Lo que te deseo es el amor”.

“Me parece que esta palabra encierra toda la san-

tidad. iAmemosle pues apasionadamente, pero con ese

amor profundo y tranquilo! Pcrmanezcamos recogidas

junto al que es el Inmutable y cuya caridad nos envuelve

siempre. Somos (como dijo Nuestro Senor a Santa Ca-

talina de Sena) “la que no es”. Vamos al que quiere que

seamos todas suyas y que de tal manera nos envuelva

que “no vivimos ya, sino fil sea el que viva en nosotros”.

Adios, ique El sea nuestro unico Todo!”
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16 .
—“UNO con El".

Pienso que vendras uno de estos dias al Carmelo y,

si no tcngo la dielia de verte, las Madres te entregaran

estas lineas con la platica del P. Vallee. Les agradezco

mucho que me la hayan prestado. Esas paginas tan her-

mosas y tan profundas hacen mucho bien. Tratemos de
llegar, cada vez mejor, a esa “ union de amor”, a ese “ UNO
con £1”. Si, dejemos la tierra, dejemos todo lo sensible,

vivamos ya en el cielo con nuestro Amado. 4 No te parece
que hoy nos invita a scguirlo? Siento que me llama a
vivir en esas regiones infinitas donde el “ UNO con El”
se consuma!...

El domingo en la tarde ire a la fiesta; pero en ella

solo mi cuerpo estara presente, porque a* ini corazon
[
quien

podra desprenderlo de Aquel a quien ama? Y mira, pien-

so que estara contento de verme alii,
i
Pidele que de tal

manera este en mi, que lo sientan al aproximarse a su
pobre pequena prometida v. piensen en El!”

17 .

—

“

Dios en mi ... yo en El".

“^Supiste lo que pasa en el alma de tu Isabel? AM,
al pie de la Cruz, es donde se siente su prometida. Todas
esas oscuridades v sufrimientos la desprenden para unir-

la a nuestro Unico Todo. Asi se purifica para llegar

a la union. 4 Cuando se consumara en nuestras almas esa

union divina?

“DIOS EN Ml, YO EN EL”, que esa sea nuestra di-

visa.
i
Que buena es esa presencia de Dios en nosotros,

en ese santuario intimo de nuestras almas! Ahi lo eneon-

tramos siempre, aunque por el sentimiento ya no sinta-

mos su presencia: a pesar de todo, esta ahi y mas cerca

todavia, como me dices. Ahi es donde me gusta buscarlo.

Tratemos de no dejarlo nunea solo, que nuestras vidas
sean una oracion continua”.

18 .

—
“Perdamonos en esa Trinidad Santa".

“Perdamonos en esa Trinidad santa, en ese Dios todo

amor; dejemonos elevar a esas regiones donde no hay
mas que El, jsolo El! 4 Me comprendes, verdad? j Mi
corazon se desborda, y no puedo decir nada, pero me
adivinas!
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Pide que seamos santas, para amarlo con ese amor con

qne los santos saben amar. Permanezcamos siempre uni-

das al pie de la Cruz, siempre silenciosas junto al divino

Crucificado, para escucharlo. Nos dira todos sus secretos,

nos conducira al Padre, “al que nos ha amado tanto que
nos ha dado a su Hijo unico”. Adios, que no haya mas
que El para nosotras y amemonos siempre”.

19 .

—“Tengo nostalgia del cielo ...”

“Despues de tu ultima carta, jcuantas cosas han pa-

sado! Si estuvieras aqul, tendria muchas confidencias

que hacerte. iQue bueno es Dios! jque dulce es entregarse

a El y abandonarse a su voluntad! Cuando quiere algo,

vence los obstaculos y resuelve todas las dificultades.

Le eonfie mi asunto y le pedi que hablara El mismo
a mi querida mama; y lo hizo tan bien, que no tuvo nada
que decir. iPobre mama, si vieras que admirable es! Se

“deja hac-er” por Dios y comprende que £1 me quiere y
que no hay motivo para oponerse; de manera que dentro

de dos meses me dejara entrar al Carmelo. He deseado

tanto, he esperado tanto este dia, que me parece estar so-

nando.

Pero no creas que dejo de sentir el sacrificio: lo ofrez-

co a Dios cada vez que pienso en la separacion. &Puedo

sacrificarle algo mas que una madre como la mia? ill

me comprende, porque su corazon es tan tierno; sabe bien

que lo hago por El, y me sostiene, y me prepara al sa-

crificio. Ya lo ves, ese buen Maestro me quiere toda para

El. Lo sabia y por eso tenia confianza y estaba segura

que me tomarla. Agradece a Dios en nombre de tu pe-

quena Isabel. ;Le ha dado tanto, sobre todo esas gracias

que solo El conoce, esas cosas que se pasan en lo mas
intimo del alma! jOh! jcuanto amor! Pero El, que sabe

todo, sabe muy bien que lo amo, y me parece que esa pa-

labra lo dice todo.

Vivir de amor, es dccir, no vivir sino de El, en El y
por El, & no es tener casi el Paraiso sobre la tierra? Creo

que puedo confiarte un secreto: &si vieras cuanta nostal-

gia tengo a veces del cielo? ...
j
tengo tantos deseos de

irmc alia arriba, cerca de El; seria tan feliz si me llevara,
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aim antes dol Carmelo! Porque el Carmelo del cielo
,

es mucho mejor y, a pesar de todo, sere carmelita en el

Paraiso . .

.

Cuando digo todo esto a mi buena Madre Priora, me

trata de perezosa. Pero no deseo, sino lo que Dios quie-

ra; y si quiere dejarme mucho tiempo en la tierra, estoy

dispuesta a vivir para £1...”

20 .

—“Es tan buena esta presencia de Dios".

Desde liace dias tengo un derrame de sinovia en

una rodilla, que me impide ir a la Iglesia y recibir la

Sagrada Comunion; pero Dios no tiene necesidad de un

Sacramento para venir a mi, y me parece que lo poseo

tanto como si lo recibiera en la Comunion.
;
Es tan buena

esta presencia de Dios! Ahi, muy en el fondo, en el cielo

de mi alma, es donde me gusta encontrarlo, porque ahi

no me abandona nunca. Dios en mi y yo en E 1

:

job! ,esa

es mi vida!. .

.

i
Es tan bueno pensar que, si exceptuamos la vision,

lo poseemos ya como los bienaventurados en el cielo; que

podemos no abandonarlo nunca, no dejarnos jamas dis-

traer de El! jRuegale mucho para que me deje tomar y
ctespojar de todo..,! &No te he dicho cual sera mi nom-
bre en el Carmelo? MARIA ISABEL DE LA TRINI-
DAD. Me parece que ese nombre indica una vocacion

particular; i no te parece hermoso? ;Amo tanto ese mis-

terio de la Santisima Trinidad, es un abismo en el que
me pierdo . . . !

”

M. M. PHILIPON, O.P.

(Version de J. G. Trevino).

Colecciones empastadas de “LA
CRUZ" del ano de^ 1955, eru

telcl y titulos eru oro., $ 11.00.
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MANOS SACERDOTALES

0

ANOS SACERDOTALES! jno son las mas her-

mosas, y son las mas besadas! Si se cansaran,

lo estarian de tanto beso.

Parecen un relicario viviente que todo el mundo en
peregrinacion se acerea a besar.

Si se diera un premio a las manos que han recibido

mas besos, por encima de todas las manos bellas y rieas,

habla que poner las manos sacerdotales, las de cualquier

sacerdote, por pobres y arrugadas que esten.

Es que esas manos pobres estan consagradas y se les

deben todos los besos del mundo.

Es que esas manos arrugadas son un haz de sacrifices

y Dios les da como premio los besos de la humanidad. *

Manos que son logogrifo indescript ible de misterios,

laberinto de prerrogativas, constelaeion de privilegios. .

.

Todo encerrado en el cuenco reducido de dos palmas y
pendiente de la fragilidad de unos dedos de came.

Nido y vivero de paradojas divinas.

Manos de carne, que tocan a Dios espfritu y sostienen

creadas al Creador.

Manos virgenes, que bendicen todos los esponsales del

mundo. Manos virgenes, que huveron de la caricia de los

hijos y a quienes besa filial la humanidad entera.

Supieron de pccado original y hoy lavan pecados ori-

ginales.

No hay firma cn cl mundo que valga lo que su firma,

ni manos que las venzan en eficaeia.

Manos millonarias que reparten cada dla el oro y los

rubles del Sacramento.

Manos reales que absuelven v condenan a los reyes.
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Manos medicinales que curan las almas v extirpan sin

sajar el cancer mas oculto.

Manos artistas que pulsan los espiritus y arrancan de

sus cuerdas celestes sinfonias.

Manos magicas que en hechicera alquimia hacen de

oro todo cuanto bendicen.

Manos divinas que traspasan las fronteras del mas alia

y tienen rmperio en las sombras de ultratumba . . . Por
eso el moribundo busca a tientas en su agonia la mano del

sacerdote —pobre y arrugada— para que le pase a la

otra orilla; y deja la mano del padre, de la madre, de la

esposa, porque todas las otras manos se quedan en la ori-

lla de aca.

* * *

i
Manos saeerdotales! No son las mas hermosas, y son

las mas besadas!

* * *

Aqui tienes mis manos, como un. par

de palomas de nieve temblorosas,

Iban por esos mundos al azar,

y hoy te las traigo presas a tu altar,

porque quieras sellar

con tu inicial sus alas rumorosas.

Senor, que tienes manos milagrosas

hechas de luz, de brisa y de sonidos

para tratar las almas y las rosas . .

.

que saben sin tocar hacer las cosas,

y entrar al alma por las misteriosas

puertas que no conocen los sentidos.

Arranca de mis palmas

este tacto carnal que contamina,

dame tu tacto suave que ilumina;

quiero tocar las almas

como lo hace tu mano cristalina.
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Ponme el guante divino de tu uncion;

en tu eorte suprema aristocraeia,

para poder con el palpar la gracia

y tocarte en tu mismo corazon.

Pon tu aceite en mis palmas,

para saber ungir en las caidas,

y curar sin herir esas heridas

misteriosas y ocultas de las almas.

Suaviza con tu aceite estas dos llaves

que son mis manos de esmeraldas y oro,

porque descorran faciles y suaves

las puertas de las carceles del lloro.

Qtiita el iispero roce de mis dedos;

quiero ir por las conciencias

sin ruidos ni estridencias,

lo mismo que la brisa en soplos quedos,

y dejando al pasar huellas de luz. .

.

bendecir sin ser visto,

y escuchar: “Esas manos son de Cristo”,

porqjne pasan selladas con tu cruz . .

.

RAMON CUE ROMANO, S.J.
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La Vida en el Interior del

Corazon de Jesus

O'
COMO SE VIVE EN EL

\ESPUES de haber visto los obstaculos para en-

trar en el Corazon de Jesus y como es preciso

que nos purifiquemos mas y mas para que po-

damos entrar en el, vamos ahora a estudiar Jos medios po-

sitivos para entrar v vivir en esa morada divina.

Desde luego, i que debemos entender por entrar y vi-

vir en el Corazon de Cristo?

Ya he repetido que*no se trata de una simple metafora,

sino de una realidad. Mas aun, la metafora en este caso

se queda corta v no aleanza a expresar la realidad del

misterio. Para expresar las cosas espirituales forzosamen-

te tenemos que servirnos de figuras, porque nuestro co-

nocimiento es asi, tiene como base lo sensible y no pode-

mos llegar al conocimiento de las cosas espirituales, sino

por la analogla con las cosas que palpan nuestros sentidos.

iQuien pudiera rasgar el velo de los misterios y asomarse
al fondo mismo de la realidad!

Sin duda que no se entra al Corazon de Jesus de una
manera material, penetrando por su herida y establecien-

donos en sus profundidades. Esto que nos imaginamos es

algo alegorico, pero la realidad que expresa es algo mucho
mas dulee y sublime de lo que sugiere la alegoria.

Pero, en fin, *eual es la realidad que esa alegoria

simboliza?

Para vislumbrarla siquiera de lejos, es preciso levan-

tarnos a las cosas espirituales por lo que vemos en torno
nuestro.

h Como se entra en un corazon? Porque es indudable
qiie se puede entrar en el. San Pablo decia que llevaba
en su corazon a sus hijos v que vivian en el. La Sagrada
Escritura nos asegura que los primeros cristianos tenian
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“un solo corazon y una sola alma”, es decir, que se ha-

bian como fundido y unificado sus corazones. Y nosotros

mismos, en nuestro lenguaje ordinario decimos eon ver-

dad: “le abri mi corazon...” “ pude penetrar en su co-

razon...” La madre de Samuel, cuando oraba pidiendo
a Dios un hijo, decia: “ Derramo mi corazon en la pre-

sencia de Bios”.
Sin duda que esta manera de hablar es metaforica,

pero expresa una realidad; no se trata de una fiecion

ilusoria, sino de una realidad, repito.

Podemos pues entrar en otro corazon
: i como v por

que senderos ocultos?

* * *

Son dos: el conocimiento y el amor. Cuando conoce-

mos un corazon hemos penetrado en el; con mas razon

cuando lo amamos.
No es la contigiiidad material lo que hace que pene-

tremos en un corazon. Cuantas veces sucede que estamos

cerca de una persona, que podemos oir hasta los latidos

de su corazon y, sin embargo, nuestras almas no tienen

ningun lazo de union. Pasa a menudo en los vehiculos:

vamos enteramente junto a una persona, en el mismo
asiento, y es para nosotros desconocida en absoluto y nues-

tra alma no tiene ninguna relacion con ella. La contigiii-

dad material, pues, no significa nada.

En cambio podemos estar separados por miles de ki-

lometros y, sin embargo, nuestras almas estan cerca, por-

que nos conocemos, porque nos amamos, porque nos trata-

mos con intimidad : aquella alma me revela a mi sus se-

cretos y yo le revelo los mios, de manera que tenemos ver-

daderamente un mismo corazon.

La distancia para los espiritus no significa absoluta-

mente nada. Hay algo en nosotros superior al tiempo y
a la distancia, que esta sustraido a las exigencias de la

duracion y del espacio. Tienen las almas otra manera de
comunicarsc y de penetrar la una en la otra, sin que para
cllo tengail que intervenir ni el tiempo ni la distancia.

6 Que son los diecinueve siglos que median entre la

vida mortal de Jesus y nosotros? Recibimos los frutos de
la Redencion como si hubieramos estado al pie de la Cruz
bendita, en la cumbre del Calvario. Los misterios de Je-

sus tienen para nosotros una realidad perenne y viviente.

Las almas, pues, se rigen por otros principios y por
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otras leyes, v lo que liace que se comuniquen los corazones

son la luz y el amor.

Materiales como somos, no podemos conccbir la union

sin una contigiiidad material, v nos imaginamos las almas

como fluidos tenuisimos y que, para comunicarse, es pre-

ciso que esos fluidos se junten. No, no es asi.

En la tierra es laboriosa con frecuencia la comunica-

cion de unos con otros, porque nos estrecha la materia.

Para eomunicarnos necesitamos hablar, y la palabra es

muchas veees torpe e inepta para expresar lo que llevamos

dentro. Y aun liay cosas que no se pueden decir y son

precisamente lo mejor, lo mas interesante que llevamos

en el alma; porque nuestro pobre lenguaje esta sujeto a

la esclavitud de lo visible.

Acudimos a las figuras y a los simbolos, pcro suelen

ser vagos e inadecuados muchas veces. Y aun cuando
acerhiramos a decir lo que queremos, aun hay ciertas co-

sas que ocultamos en nuestro corazon, que no quisieramos

decirlas jamas.

Por eso en la tierra es dificil que un alma entre en

otra, que un corazon se funda en otro.

Hay muehos obstaculos para ello; y no solo por parte

nuestra, sino tambien por la otra parte: se necesita que

el otro corazon quiera recibir nuestras confidencias, que

nos comprenda, que se ponga al unisono con nosotros.

i
Cuantas veces sentimos la pena de no ser comprendidos,

de no encontrar eco en otro corazon!
% En el cielo no ha de ser asi; nos bastara querer para

entregar nuestros pensamientos a quien nos parezca. No
se necesita ni una palabra de nuestros labios, aunque des-

pues de la resurreccion podamos deeirla, ni se necesita

cosa alguna exterior. Abro mi corazon a cualquier otro

simplemente con querer; y el otro corazon se abre para
que yo penetre en el simplemente con que quiera. Por la

unidad de pensamientos y por la unidad del amor, nues-
tros corazones se compenetran v se unen.

Con Dios mismo, £como nos eomunicarnos ahora y co-

mo nos comunicaremos en el cielo? Por esos mismos ca-

minos: la luz y el amor.

La vision beatifica no es otra cosa que una explosion

divina de luz. Dios nos mostrara sus secretos, nos descu-

brira el arcano de su eseneia; con la luz de la gloria lo

veremos "‘cara a cara”, “como El es’’, porque se unira

de una manera inefable a nuestra inteligencia, como nos
lo ensena la Sagrada Escritura.
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Y en aquel misterio de luz, poseeremos a Dios. Por-
que a Dios no se le posee como a las cosas materiales,

sino por medio de la mteligencia; mirarlo, contemplarlo,
hundir los ojos de nuestro corazon en su esencia divina,

es poseer a Dios; porque Dios es luz, y a la luz viendola
es como se la posee.

Aunque en la luz material lo eomprobamos: el rayo
de luz no lo tomamos por medio de un aparato para con-

servarlo, ni lo aprisionamos con nuestros dedos; el rayo
de luz lo recibimos en nuestra pupila y viendolo es como
gozamos de la luz.

Y Dios es luz: para gozar de £1 hay que abrir los

ojos del alma, pero iluminados con la luz celestial.

* * *

Dice Nuestro Sefior, en una de las parabolas, que Dios

ha de decir al siervo bueno y fiel: “Entra en el gozo de
tu Sefior, Intra in gaudium Domini tui ”, como si dijera:

entra en el corazon de tu Senor, entra en el seno pro-

fundo y amoroso de Dios.

feComo se entra. en el seno de Dios? &como se penetra
en su Corazon? por esos mismos caminos, la luz y el amor.

El entendimiento, conoeiendo, aprende, aprisiona, po-

see. Y quiza no hay posesidn semejante a la que se tiene

por la inteligencia. La posesion exterior es muy relativa;

si poseo una casa, tomo posesion material de ella, pero

no estpy en contacto con ella constantemente, solo me qife-

da cierta relacion, un vinculo juridico. Mientras que lo

que poseo con mi entendimiento, lo tengo aca dentro, es

como parte de mi mismo, esta identificado con mi ser.

&Que cosa mas mia, mas poseida por mi, que mis pen-

samientos? &Que cosa mas mia, mas poseida por mi, que
mi amor?

Asi pues, no hay otra manera de que las almas se pon-

gan en contacto; no hay otra manera de poseer a Dios ni

en 1a. tierra ni en el cielo. No podemos de otro modo pe-

netrar en un corazon o dejar que penetren en el nuestro,

sino por el conocimiento y por el amor.

Por consiguionte, entrar en el Corazon de Jesus sig-

nifica tener de ese Corazon divino un conocimiento pro-

fundo y un amor intimo; entrar en el Corazon de Jesiis

es, en pocas palabras, llegar a una grande intimidad con

El.

LUIS M. MARTINEZ,
Arzobispo Primado de Mexico.
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CONVERTIDOS Da SIGLO XX

ALEXIS CARREL
(Conclave)

DOS DE SUS AMIGOS

ESTAS ascensiones contribuyeron grandes amis-

tades.

Entre las dos guerras, Carrel adquiere, en la

ribera bretona, el islote de Saint-Gildas. El coronel Lind-

berg, ese celebre aviador que fue el primero en realizar la

travesla del oceano atlantico, lo vino a visitar en circuns-

taneias tragicas: al dia siguiente de su gran vuelo, los

gansters le habian robado a su hijito. El aviador eneon-

tro el cadaver de su liijo bajo un zarzal en flor. Entonces
acudio a Carrel v le dijo: “ jSdlveme de la desesperacion!”

El sabio lo llarao a su lado y Lindberg compro el islote

d’llliec, cerca de Saint-Gildas, y se convirtio en colabo-

rador de Carrel.

Lindberg, que creyo tambien que podria pasarse la

vida sin Dios, encontro la fe y manifesto su retorno a las

ideas espirituales en un famoso artieulo: “Vi a la ciencia

que adore y a la aviation que ame con toda el alma, des-

truir la civilization... Comprendo ahora que la verdad
espiritual es mas necesaria a una nation, que el cemento
que sostiene los ynuros de sus ciudades. . . Debemos apren-
der a aplicar las verdades de Dios a los actos humanos y
a la orientation de nuestra ciencia”.

Este retorno al ideal cristiano es a la vez causa y
efecto de las conversaciones de Lindberg con Carrel.

Es necesario citar aqui un hecho importante: Dom
Alexis Presse, abad del monasterio eristercience de Bo-
quem, muy cerca de Saint-Gildas, se hizo amigo y confi-
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dente de Carrel, en 1917. En los Estados Unidos, Carrel

habia tenido va numerosas conversaciones con un jesuita,

el P. Clifford, a quien dedico “La Incognita del Hombre”.
A Dom Alexis, expone Carrel sus dificultades. Le

parece imposible conciliar algunos dogmas catolicos con
las conclusions de la ciencia. A lo que Dom Alexis res-

ponde: “En este caso, no se trata de dogmas, sino de teo-

rias y de hipotesis lib res”.

Esto fue para el sabio una “verdadera liberacion”.

“Me critican, prosigue Carrel, porque en mis obras:

“La Oraeion”, “La Incognita del Hombre”, empleo el

unico lenguaje que conozco, el lenguaje cientifico. No soy
ni filosofo ni teologo, hablo y escribo como cientifico”.

Carrel toca aqui un punto vital. Como Jordain es-

cribla prosa sin saberlo, Carrel se expresaba como teologo

y filosofo sin creer que lo era. Y en efecto, le falta, como
dije, formacion filosofica y teologica; y de aqui nacen
muchas inexactitudes de lenguaje, tanto mas lamentables

cuanto que el lector no muy instruido se ve inclinado a
atribuir al filosofo la misma autoridad que al sabio.

Nadie duda de la lealtad de Carrel. Dom Alexis es-

cribe : “Lo escucho todavia decirme con energia: “Quiero
creer y creo todo lo que la Iglesia Catolica desea que crea-

mos; en lo cual no experbnento dificultad alguna, porque
no encuentro ninguna oposicion real con los datos ciertos

de la ciencia”.

ANTE EL MATERIALISM

0

Mas todavia que las amistades de las que acabo de

bablar, contribuyeron a liberar el alma de Carrel las gran-

des crisis sociales de la actualidad.

Algunas obras universalmente conocidas sefialan las

etapas de esta ascension. En primer lugar: “La Incognita

del Hombre”, publicada en 1935, que tuvo un inmenso

exito con 18 traducciones. Un volumen postumo, titulado

“Reflexiones sobre la Conducta de la Vida”, vuelve a to-

mar y completa las tesis principales de la obra precedente.

Nunca sc habia denunciado con tanta energia el caracter

“inhumano” de nuestra civilizacion materializada, ni si-

quiera por Bergson. El hombre, en esta ciudad mecani-

zada, orientada hacia el hicro y el placer, no puede ser

feliz.
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Negand© la primacia del espiritu, nuestra civilizacion

ha retornado a la barbaric. No adelantamos, sino re-

trocedemos; solo la verdad nos libertara; la verdad, no

sobre el atomo, sino sobre el hombre: “jCONOCETE A
TI AIISAIO !

’

* Porque ya no nos conooemos. V esto por

culpa de la escuela que se ha convertido en una maquina

de deformacion, por el desvario de una politica v una so-

ciologia que desconocen los valores espirituales.

Es un medio artificial que no se adapta ni a nuestra

talla ni a nuestra forma. En el nos degeneramos moral

y mentalmente, “ nos volvemos locos”. Las enfermedades

mentales (en los Estados Unidos) son mas numerosas que

en todas las demas nacioncs juntas...

La religion del “confort” y del
“ standard

”

vital,

cada dia mas exigente por las necesidades artifieiales que

se crean, termina en el peor “ proletariado”, el del espi-

ritu. El. marxismo conduce al mismo resultado que el ca-

pitalismo. .

.

Olvidando la necesidad del esfuerzo, del “VINCE
TEIPSU^I”, orillamos al hombre a la

“
idiotez intelec- .

tual”, que no distingue va entre lo verdadero y lo falso;

y lo que es peor, a la ‘‘idiotez moral”, que no distingue

entre el bien y el mal.

iEs todavia posible la salvacion? Si, concluyen los

dos volumenes de Carrel. Para reconstruir al hombre es

necesario utilizar las fuerzas ‘‘del corazon y del sentimien-

to”: las religiones y particularmente el Cristianismo, pero

sobre todo las fuerzas de la inteligencia : la Ciencia . .

.

Conclusion a lo menos imprevista, despues de seguir el

proceso de lo que acabamos de hablar. En realidad, en

estas dos obras Carrel sigue inconscientemente prisionero

del Nuevo Idolo, la Ciencia experimental, y continua, dan-

do un sentido abusivo a esta palabra de la ciencia.

Etimologicamente, el vocablo ‘‘scire” significa saber.

Ahora bien, como Carrel lo comprobara mas tarde, jun
San Juan de la Cruz, un San Vicente de Paul, un Cura
de Ars, todos los grandes misticos, ‘‘saben” mucho mas
de las grandes realidades: del hombre, de su destino y de
Dios, que un fisiologo y un sociologo honrado con el pre-
mio Nobel!
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LA ORACION

El pequeno volumen “La Oration”, senala una nueva
etapa en la .evolucion espiritual de Carrel.

“Es vergonzoso rezar, asegura Nietzche. . . En ver-

dad, responde Carrel, no es mas vergonzoso orar que beber

o respirar. El hombre tiene necesidad de Dios, como tiene

necesidad de agua y de oxigeno.

La influencia de la oration sobre el espiritu y el cuer-

po humano se demuestra tan fatilmente como la secretion

de las glandxdas. Sus resultados se miden por un aumento
de energta fisica, de vigor intelectual, de fuerza moral,
por una comprension mas profunda de las verdades fun-
damental's” .

E 11 resumen, la oracion debe tener un lugar promi-

nente en la salvacion del mundo civilizado.

Era necesario que estas verdades las dijera un gran

sabio. Sin embargo, Carrel todavia se queda a la mitad

del camino de la verdad. Se cree con derecho de alabar

la oracion del musulman y del budista; pcro, el espiritu

cientifico que Carrel se atribuye quiere que se pregunte:

jExiste o no una oracion autenticamente revelada que

deba traducirse por actos, por “prdcticas”, y de la eual

la Iglesia, despues del Evangelio, liaya hecho una ley?

La respuesta a estos problemas la encontramos final-

mente en su “Diario” y en las “ Meditaciones”, agrega-

das a su libro intitulado “Viaje a Lourdes”. Nos revelan

a un Carrel desconocido aun de sus mismos amigos.

A la edad de 65 anos, cuando ha llegado a la cumbre
de su carrera cientifica, vuelve mas o menos al Credo de
su infancia. Y digo mas o menos, porque todavia no ha
comprendido a fondo la necesidad de lo que llamamos “la
practica religiosa”.

Dom Alexis Presse escribe acerea de Carrel: “La cues-

tion religiosa le interesaba sobre manera, gustabale hablar

Tie ella con frecuencia. De nuestras numerosas conversa-

ciones sobre el particular
,
tuve la conviction de que, si su

vida religiosa practica parecia en algunos puntos defi-

ciente, era sin. embargo uno de esos adoradores de Dios,

en espiritu y en verdad, de que habla Nuestro Senor. De
sus investigaciones cicntificas muy avanzadas habia saca-

do una admiration entusiasta por la creation, que se re-
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flejaba sobre el Creador. Tenia de Dios una idea sublime.

Pocas veces he encontrado un alma mas penetrada del

pensamiento de la presencia de Dios, de su respeto, de su

reverencia y adoracion. Lo estimaba verdaderamente por

encima de todo y lo preferia a todo”.

NOTAS INTIMAS

Hojeemos ahora ese “Diario”, esas “ Meditaciones”,
en donde Carrel nos abre su alma. He aqui algunos ex-

tractos

:

“Que cada minuto de mi vida este consagrado a tu

servicio, Sehor. En la obscuridad donde tropiezo a cada
paso, te busco sin cesar”. —

Navidad de 1939: “;Oh Dios mio! jcuanto me pesa no
haber comprendido nada en la vida, de haberme esforzado
en comprender cosas que era inutil tratar de comprender!

La vida no consiste en comprender, sino en amar, en
ayudar a los demas, en orar, en trabajar . . . Concedeme
Dios mio, que no sea demasiado tarde; haz que la ultima
pagina del libro no se escriba todavia. Que a este mal
libro todavia quede por ahadir un'capitulo siquiera”.

“Habla, que tu indigno servidor escucha. Te ofrece

lo que le resta... Te hace el sacrificio voluntario de su
vida, como una oracion. . . Te pide que lo lleves al verda-
dero camino, camino de los sencillos, de los que arnan y
oran. Perdonale todas las faltas de su vida.

“A este siervo tuyo que es completamente ignorante,

dale la gracia de la luz...”

“Oh Dios mio, en este dia en que se conmemora el na-

cimiento de tu Hijo, te hago la entrega total de mi mismo
con el pesar infinito de haber ido a traves de la vida con
los ojos cerrados”.

(El 12 de febrero de 1940, en Paris) : “Que inmenso
error el de nuestra civilizacion!”

(El 10 de julio de 1940, en Nueva York) : “Hundi-
miento de todo ese inmenso pasado de fuerza, de virtud,

como fue el de Francia. .

.

“
/ Oh Dios mio, cdmo es terrible no seguir tu ley!

“ iComo la clerrota de Francia castiga justamente

nuestros errores!

“Hasta ahora llego apenas a comprender lo que debt

comprender desde mi infancia: el verdadero significado
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de la ley de Jesus, la ley del amor, de la abnegacion, de
la entrega total, del sacrificio”

.

(El 16 de diciembre de 1940) : “
; Que ceguera la de

los intelectuales! Yo mismo no he comprendido. . . El in-

menso error de la civilizacion presente ha sido dar la pri-

macia al desarrollo intelectual y social . .
.

Queremos co-

nocer el sentido de la vida; y nos es imposible dirigirla,

si no sabemos lo que significa y lo que es la muerte ”.

DESENLACE DEL DRAMA INTERIOR

En octubre de 1943, escribe Dom Alexis Presse en su
Introduccion a “TJn Viaje a Lourdes”: “ El Dr. Carrel

me llamo a su isla de Saint-Gildas, donde conversamos
largamente. Parecia prever su muerte proxima y la acep-

taba tranquilamente, no sin ahadir, sin embargo: “ Deseo
que Dios me conceda todavia 10 ahos de trabajo”.

“Con lo que he aprendido y experimentado, creo que

llegaria a establecer cienttficamente las relaciones objeti-

vas de lo espiritual y de lo material, y a mostrar asi la

veracidad y los beneficios del Cristianismo”

.

Entonces, &como explicar la falta de logica ya senala-

da? “ i Como —me escribe Dom Alexis— un hombre tan

profundamente religioso permanecio ajeno a todo lo que

llamamos practical No era ciertamente por respeto hu-

mano. Cuando Alexis Carrel estaba en Francia, asistia

los domingos a Misa y cuando yo celebraba el Santo Sa-

crificio en su capilla de Saint-Gildas, alii estaba siempre”.

“Me sentiria tentado a dar esta explication despues de

algunas declaraciones que el me hizo: Con frecuencia ha-

bia comprobado que la prdctica en muchos no era sino

rutina y formxdismo y que personas muy praciicantes es-

taban muy lejos de ser verdaderas cristianas, porque para

ellas solo contaba la prdctica, prdctica que no tenia in-

flujo en su vida interior. Esto lo orillo a no dar ninguna
importancia a las prdcticas religiosas”:

“No veia por lo tanto la necesidad. Para el, la reli-

gion era otra cosa: era la adoracion de Dios en espiritu

y en verdad. Y como durante muchos ahos las circuns-

tancias hicieron moralmente imposible la prdctica, forjo
de otra manera su vida religiosa, y asi permanecio hasta
el fin de sus dias, en que le hicimos comprender que la

prdctica no consistia en lo que el se imaginaba”.
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Cuando se le advirtio que habia llegado el momenta
de recibir los ultimos sacramentos, se confeso, recibio el

Sagrado Viatico y la Extremauncion “con una sencillez

de niiio”, dijo Mons. Hamayon que le administro esos sa-

eramentos.

Despues de haber eneontrado asi la fe completamente

y las practieas religiosas de su juventud, Carrel murio
en Paris, el 4 de noviembre de 1944, a la edad de 71
anos. Segun su voluntad, duerme su ultimo sueno en la

capilla de Saint-Gildas, bajo la custodia de los monjes
eistereienses, sus amigos.

Este sabio de grande altura, que habia eserito sobre la

oracion paginas imperecederas, quiso que su tumba misma
fuera una oraeion.

En la cumbre de su earrera cientifiea, Carrel se le-

vanto contra la dictadura de lo cuantitativo, de lo inme-
diato, de la supersticion de la cieneia que lo habia alejado
de la fe. Un estudio mas profundo y mas humilde de los

hechos lo volvio a esta misma fe.

APOLOGO DE LOS NENUFARES

Pensamos en el (y en aquellos dos grandes converti-

dos, sus contemporaneos : Lecomte du Noiiy y Charles

Nieolle) cuando leemos el drama de Francois de Curel:

“El Nuevo Idolo”.

Este nuevo idolo (la ciencia experimental), deificada

por Taine, Renan, Berthelot (antes de ser burlado y des-

tronado por ellos mismos) fue el unieo dios del sabio Al-

bert Donnat. Como Carrel, ;Donnat termino por descu-

brir la impostura de esta falsa divinidad!

Es el apologo celebre de los nenufares blancos de su

estanque. Antes que estos pudieran desarrollarse, los su-

merje una violenta marejada. Ante el peligro de perecer

ahogados. hacen un esfuerzo desesperado por libertarse.

jMoriran en sus tinieblas, se pregunta Donnat, o vencera
el sol?

Finalmente triunfa el sol y las hermosas flores de cera

se extienden sobre la superficie de las aguas. Y el sabio

concluye: “Til, yo, todos los investigadores, somos peque-
nas cabezas anegadas en el logo de la ignorancia, que ten-

demos el cuello, con impresionante unanimidad, liacia una
luz apasionadamente anhelada. ;Es necesario que aqiu
luzca el sol!”

141



Despues, desconcertado Donnat por el herolsmo de

una piadosa huerfanita (que representa a la Marla Fe-

rrand de Carrel), esa ignorante que le revelo un mundo
espiritual que desconoce el microseopio, murmura: “Mi
salvation estd en que una pobre inculta me lleve de la

mano para guiarme. . . Si, cuando se trata de no reventar

como un perro, sino de terminar la vida noblemente, los

filosofos deber buscar todavia lecciones de logica en los

humildes que adoran a Dios...”

Esta fe de los humildes, despues de la curacion mi- •

lagrosa de Marla Ferrand, Carrel la pide a Dios v a la

Virgen Marla. En el se ha realizado la palabra del Evan-
gelio: “ Bienaventurados los que ban liambre y sed de

justicia, porque ellos seran saciados”.

Por haber conoeido esta hambre, Carrel ha sido sa-

ciado y por anadidura, se ha transformado en nuestro

maestro.

“El mundo se muere porque no ve a Dios”, escribla

Paul Bourget. Y ese es el mensaje que Carrel nos repite.

En un tiempo en que la ciencia de laboratorio se pro-

clama como reina, tuvo el inmenso merito de rendir con
sus palabras y su ejemplo —el, el gran biologo— ,

un mag-
nlfico homenaje a la ciencia de la oratoria. Hablando un
escritor suizo del “Diario” y de las “ Meditaciones” de
Carrel, no temla afirmar en “La IAberte” de Friburgo:
“Este es el mas bermoso testimonio de ultratumba que un
cristiano ha podido dar a su Dios”.

Ya en las “Reflexiones sobre la Conducta de la Vida”
(obra en que los errores todavia se mezclan con las ver-

dades), Carrel escribla sobre el destino humano: “La res-

puesta de la fe es. .

.

ineomparablemente mas satisfactoria

que la de la ciencia”.

Su muerte, humilde, valerosamente cristiana, hizo a
estas palabras un comentario tan elocuente que ante el

todo lo demas no debc ser sino silencio. .

.

EL MERITO DE CARREL

A. BESSIERES, S.J.

Version del P. Rodolfo Franco, M.Sp.S.
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Traducido al ingles.

LA INTIMIDAD CON JESUS.—280 pAgs

EL ESPIRITU SANTO Y LA ORACION.—144 pAgs

LA PUREZA EN EL CICLO L1TURG1CO.—238 pAgs
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UN APOSTOL DE LA CRUZ.—Concepcidn Cabrera de Armida. 330

nags, y 20 grabados fuera de texto
ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA.—2a. edicion corregida y

aumentada
> UN ALMA SACERDOTAL.—Biografia del P. Javier M. Calderon y
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TRADUCCIONES

SANTIDAD Y BUENA VOLUNTAD 6.50

MARIA.—Por el P. Philipon 7.50

EL GENIO CREADOR DE TERESA DE LISIEUX.—Por el miimo
autor 1.00

EL MENSAJE DE TERESA DE LISIEUX.—Por el mismo autor 6.00

LA VIDA DE UNION CON JESUS SEC.UN LA DOCTRINA DE
MONS. GAY 10.00

OPU8CULOS

MANUALITO DEL APOSTOLADO DE LA CRUZ.—Opusculo de 72

paginas, caratula a colores, nistica $ 2.00

LAS REL1GIOSAS DE LA CRUZ.

—

Su vlda

—
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EL SACRAMENTO DE LA UNION CON DIOS.—Instrucciones aobr*
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EL SACRAMENTO DEL PERDON DIVINO.—Instrucciones sobr* la

Confesidn 0.75

BREVE NOTICIA SOBRE LOS MISIONEROS DEL ESPIRITU SAN-
TO 2.00
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lYO LA MATE... I Drama en 5 aetos. 3a. edicidn 2 60

DOS NAVIDADES.—Drama en 7 cuadrn*. 2a. edicldn 0 60

NUEVO UETODO PARA REZAR F.L SANTO ROSARIO.
7 0.25 ejemplar : ciento... 20.00

VIA-CRUCIS.— EdiciAn artlatica y de lujo. 7 1.25 ejemplar; ciento. 87.60

VISITAS AI, 9AGRARIO— 7 0.50 ejemplar; ciento.., *7.60

MUSICA RELIGIOSA
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Diario Vesperal, chagrin, lujo 122.75

Obras de la Sra. C.C. de Armida:

ANTE; El ALTAR — ROSAS Y ESPINOS — HORAS SANTAS —
iOUIEN SERA EL? — CHISP1TAS DE AMOR — VISITAS A JESUS

SACRAMENTADO — VIDA DE AMOR.
Empastados en tela, $ 9.00. (Rosas y Espinos, $10.00 y Vida de
Amor, $ 2.00.)

LOS DESIGNIOS DE DIOS vislos a haves de '"El Condenado por descon-

fiado y otras comedias espariolas. Por el P. Jose Ma. Gallegos

Rocalull. 304 pdginas, esmerada impresion, $ 15.00.

IMP. ALDINA










